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LAS PROVINCIAS

ALICA TE

El Ayuntamiento aprobará las obras para
urbanizar y ampliar el nuevo cementerio
El Consistorio alicantino
invertirá 1,4 millones
de euros en un proyecto .
«con autosuficiencia
energética» y el menor
impacto medioambiElf,ltal

lunes estas necesarias obras con las
que poder solucionar la falta d~ nichos en nuestra ciudad» y explicó
que con ellas se va a conseguir «realizar la urbanización de la ampliación del Cementerio con todos los
servicios necesarios y mejoras».
El concejal adelantó que el proyecto «Contempla la construcción
de la edificación mortuoria, con las
mi~mas tipologías y características
de las existentes en la zona este, respetando los materiales empleados
y con la mejor sistemática que genere el mayor número de enterramientos posibles».

Además, comentó que se llevará
a cabo la construcción de la edificación de servicios destinada al uso
interno para el almacenamiento y
otros servicios imprescindibles necesarios, con una instalación para
los trabajadores funerarios del cementerio, incorporando aseos, duchas/vestuarios, sala de reuniones,
con una construcción adosada de almacén para materiales y vehículos
de mantenimiento interno, así como
la construcción de aseos públicos en
la ampliación oeste del cementerio, ·
una garita de regulación de acceso
al cementerio este y otra para el oes-

te y la ejecúción de la red interna de
saneamiento del cementerio.
El Ayuntamiento contempla en
la propuesta de acuerdo que el proyecto que se redacte como objeto
del contrato será sometido a autorización de los técnicos municipales del Ayuntamiento y posteriormente se aprobará en la Junta de Gobierno Local, previo informe técnico municipal. El proyectista deberá
asumir las prescripciones que se le
puedan imponer y el proyecto de
ejecución se redactará en el plazo
de dos meses naturales desde la firma del contrato.

A LJCANTS. El Ayuntamiento de
Alicante prevé aprobar en Juhta de
Gobierno la propuesta de acuerdo
para contratar la redacción del proyecto y ejecutar las obras de conexión, urbanización e instalaciones
auxiliares del nuevo Cementei:io,
con un presupuesto base de
1.432.428 euros.
El acuerdo contempla un plazo
de dos meses para la redacción del
proyecto y de nueve meses para la
ejecución de las obras, que se llevarán a cabo «Con el menor impacto
medioambiental y el concepto de
autosuficiencia energética», según
informaron desde el Consistorio.
Las obras de ampliación contemplan el nuevo suministro energético, alumbrado, agua potable, red de
saneamiento interna y recogida de
pluviales, telecomunicaciones, me- ·
gafonía, sistema de control de acce~
so mediante vídeo vigilancia en los
accesos del nuevo y antiguo cementerio, conectado por vía wifi con las
oficinas centrales del cementerio y
sistemas físicos de entrada y salida
de vehículos.
Asimismo, es.tá previsto que se
tengan que realizar las labores de
desmontaje de los grupos de nichos
existentes en el cementerio y coincidentes con las trazas de los caminos de conexión entre ambas zonas,
la antigua y la zona este. Previamente, se harán las exhumaciones para
la demolición de las tapias medianeras entre recintos.
El edil de infraestructuras, José
Ramón González, manifestó su «Satisfaccióm> por «llevar el próximo José Ramón González, concejal de Infraestructuras, durante su comparecencia en el Ayuntamiento. :: LP

Un belén de ganchillo adorna
el hospital de Sant Vicént
:~EFE
ver al rey Herodes y a sus soldados
AU:C./4%-iTS:•. Doscientas piezas he- y los oficios de entonces, como un
chas a ganchillo conforman un sin- telar, un horno, una castañera, una
gular y original belén navideño que zapatera o una posada.
puede visitarse durante las dos pró- · Del mismo modo, se recrean jueximas semanas en el hospital .ali- gos antiguos como el corro de lapacantiho de Sant Vicent del Raspeig. tata, la comba o el niño ccin el aro, e
Una empleada del servicio de La- incluso aparece algo escondido el ya
vandería, Virginia Moreno Martí- tradicional 'caganer'.
nez, de 62 años, es la 'madre' de este
Moreno Martínez, que vive en
atractivo nacimiento de unos 10 me- Sant Vicent desde hace 42 años, lletros cuadrados de superficie que pre- va cuatro años aumentando el betende representar algunas de las es- lén, que se puede visitar desde las
cenas cotidianas de la época deJe- 8.00 a las 13.30 horas los días laborables en la sala del 'costurero' del
sús de Nazaret.
Además del clásico portal de Be- . hospital, en la planta baja.
lén con José, María y el Niño, y los
Acampanada de la gerente de este
pastorcillos y los Reyes Magos acer- centro especializado en pacientes
cándose con sus camellos, se puede crónicos complejos, María Ángeles

Rueda, el alcalde del municipio, Jesús Javier Villar, visitó hace unos
días el belén y pidió a la artista llevarlo el próximo año al vest:J.oulo del
Ayuntamiento.
Pacientes y acompañantes disfrutan a diario de las piezas, que han
sido ideadas y ejecutadas por Moreno Martínez, una virtuosa del ganchillo que solo invierte una media
de 30 minutos por cada uno de-estos adornos.
La artista decidió hacerles un guiño a cuatro compañeros del área de
'Mantenimiento' del propio hospital. De esta manera, ha retratado en
ganchillo aAurelio, Carlos, Javi y
José.
. Virginia contó que sigue ilusionada con hacer crecer «SU» belén y
ya piensa en nuevas figuras para el
próximo año, como un afilador y un
albañil, además de lo que se le vaya
ocurriendo a lo largo del próximo
año2020.

Detienen a un
hombre que atracó
una gasolinera
enOrihuela
con un cuchillo
:.: EP

AUC.A NT$. Agentes de la Policía
Nacional detuvieron en Orihuela
(Alicante) a un·varón de 29 años
que, según la Jefatura, acababa de
atracar con un cuchillo de grandes
dimensiones una gasolinera, en la
que presuntamente logró apropiarse de más de 850 euros.
Los hechos ocurrieron a última
hora de la tarde, cuando la empleada de la gasolinera se encontraba
en la oficina haciendo el recuento de la recaudación. En ese momento, entró un varón que, ner-

El autobús de la
Navidad arranca
por segundo año
consecutivo y
parará el4 de enero
: : A. FERNÁNDEZ

ALiCANTE. ElAyuntamiento
de Alicante pone en marcha, por
segundo año consecutivo y hasta el4 de enero, el autobús de la
Navidad. El objetivo, según fuentes del Consistorio, es fomentar
el transporte público y evitar que
la gente se desplace en vehículo
por el centro de la ciudad.
Por ello, el concejal de Transporte, Manuel Villar, animó a los
ciudadanos a «utilizar el bus de
la Navidad para recorrer de forma fácil y sosteniole los principales escenarios navideños de la
ciudad, y dejar el vehí¡:ulo privado en casa».
El autobús de la Navidad presentará unas paradas tematizadas, decoradas con luces navide. ñas, y prestará servicio desde las
9.00 hasta las 22.30 horas, con
una frecuencia de paso de diez
minutos. El itinerario es el siguiente: Rambla de Méndez Núñez, San Vicente, Plaza de España, Calderón de la Barca, Alfonso X El Sabio, Federico Soto, Teatro y Bailén. Además, dispondrá
de paradas en los números 4 y 6
de la Rambla, Panteón de Quijano y Avenida de Federico Soto.
«El autobús <:liscurre desde la
Rambla de Méndez Núñez, donde pueden ir a la Plaza del Ayuntamiento para ver el 'Videomapping'; de allí sube a la Plaza
de Toros para visitar la Casa de
Papá Noel y las atracciones de la
Pista·de Hielo para bajar alcentro con los belenes y las atracciones navideñas», aseveró Villar.
Además, Alicante acogerá multitud de· actos que ocuparán todas las calles y barrios, acompañados de las tradicionales ferias
y mercadillos, como la Feria del
Libro Antiguo y de Ocasión, y el
· mercadillo de artesanía de Navidad, en el Paseo de Federico Soto.

vioso y alterado, se acercó a la empleada, le puso un cuchillo a la altura del pecho y le pidió que le diera todo el dinero.
A pesar de intentar tapar su cara
con una capucha, la trabajadora
pudo reconocer al asaltante como
un cliente habitual, por lo que pudo
darle los datos del presunto atracador a los agentes personados.
Tras observar los videos de la gasolinera, los agentes consiguieron ·
identificar plenamente al asaltante, con el establecimiento de un
dispositivo especial en torno a la
vivienda del mismo, con el que se
consiguió en menos de dos horas
su localización y detención.
El arrestado, que ya contaba con
antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, ha sido
imputado por un delito de robo
con violencia y ha sido puesto a
disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela~

